
Boletin informativo para padres 
Enero/Febrero de 2017 

Un mensaje de nuestra coordinadora de padres 

Estimados padres/tutores: 

Es de importancia crucial que la escuela y las familias 
se mantengan en comunicaci6n constante y formen una 
alianza. Si usted tiene un nuevo numero de telefono, por favor 
llame a la oficina de asistencia escolar a la extensi6n 1101, 
1102 y 1104. La Sra. Pena, la Sra. Prete o la Sra. Downing le 
pueden asistir para actualizar su informacion de contacto. Si 
su domicilio es otro distinto, sirvase visitar la oficina de 
asistencia escolar con su prueba de domicilio. Si desea ariadir 
a una persona de contacto que no esta incluida en la tarjeta 
azul, uno de los padres o tutor puede venir a la oficina de 
asistencia escolar y autorizar que se ariada la nueva persona 
de contacto en la tarjeta azul. l Tiene alguna pregunta o 
interrogante ante el director escolar? Venga a nuestras 
reuniones de la asociacion de padres y la directora, la Sra. 
Selenikas, le entregara un informe del director escolar. 
Ofrecemos talleres gratuitos para padres para ayudar y brindar 
guia a los padres durante la escuela secundaria yen el 
rendimiento estudiantil. lnscribase en Pupil Path y reciba 
informaci6n sabre la asistencia escolar y progreso academico 
de su hijo, comunicacion por email con los maestros y 
mensajes sabre eventos escolares. Nos dara mucho gusto 
ayudarles ante cualquier pregunta o inquietud que puedan 
ten er. 

Atentamente, sus coordinadoras de padres, 

Maria Cancemi 
MCancemi2@schools.nyc.gov 
Awatef Ibrahim (bilingue arabe) 
Albrahim2@schools.nyc.gov 
Estamos en el salon 185 
Telefono: (718) 545-7095 ext.1854 
De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. 
(Horario sujeto a cambio) 

Junta Directiva de la Asociaci6n de Padres 
Anita O'Brien Copresidente 
Chevion Weaks-Lopez Copresidente 
Phyllis Mahmoud Secretaria 
Djemba Shutsha Tesorero 
Para contactar la junta directiva de la asociaci6n de padres, 
envie un mensaje a la 
Direccion de email: LICHSparents@gmail.com 

Rincon del estudiante 

Por: estudiante del mes de noviembre de HUC 
Estudiante de 12. 0 grade: Sydnei Williams 

El 21 de octubre los estudiante de 12. 0 grado de LIC 
organizaron su primer dia de espiritu escolar del aria, con el 
titulo "Rock the Pink" por el mes de concientizaci6n sobre el 
cancer de mama. El evento result6 un exito rotunda con la 
asistencia de un gran numero de estudiantes en apoyo de una 
excelente causa. El programa de preparaci6n del examen 
SAT, Lei's Get Ready' regres6 de nuevo a la escuela este ano, 
aunque ya desde inicio de ano se encuentra en pleno 
funcionamiento. Con esta maravillosa oportunidad de 
prepararse para los pr6ximos examenes SAT, los estudiantes 
de 11. 0 grado se sentiran mejor preparados. En lo personal, el 
programa result6 de gran ayuda el ano pasado. 

Centro de salubridad CCNY 

Resoluciones escolares 

El nuevo ario es una de las mejores epocas para conversar 
con sus hijos sobre la escuela y c6mo les va en sus clases. 
lSe sienten contentos con el progreso alcanzado, o hay algun 
cambio que deseen hacer? Las resoluciones de nuevo aria 
suelen ser una forma estupenda de hacer cambios positives. 

A continuaci6n les ofrecemos unas cuantas formas en las que 
usted puede motivar a su estudiante de secundaria con las 
resoluciones escolares: 

•!• Comience de a poquito, estableciendo objetivos 
realistas. Por ejemplo, plantee la idea de incrementar 
el tiempo dedicado a estudiar en 10-15 minutes. 
Procure que su hijo tenga un lugar tranquilo. 

•!• Exhorte a su hijo a llevar una agenda planificadora y 
que la revise todas las mananas. Las fechas de 
entrega existiran por siempre. 

•!• Ayudelo a sustituir un mal habito con otro que sea 
gratificante. Si la television se interpone despues de 
la escuela, instelo a que se inscriba en una actividad 
extracurricular de su disfrute, ya sea un club, un 
equipo deportivo, baile, nataci6n, etc. 

•!• No deje las cosas para mas tarde. Hablele sabre la 
importancia y la satisfaccion de completar los 
proyectos a tiempo. 

•!• iCelebre los exitos! Los cambios no son faciles. 
iCelebre aun el mas minima cambio en sentido 
positive! 

Especialistas en intervenci6n y prevenci6n de 
abuso de sustancias (SAPIS) 

Con el inicio de un nuevo aria, saquemos el maxima provecho 
de los cambios que se aproximan. Continue exhortando a su 
hijo a que comparta y hable de sus asuntos con los demas 
para resolver cualquier problema e interrogantes que pueda 
tener en la escuela o consigo mismo. Este es el momenta de 
hacer que sus hijos comiencen a fijar su atenci6n en un futuro 
mejor. 

Si tiene dudas sabre su hijo y si tiene problemas de consume 
de sustancias, no dude contactarnos y plantearnos cualquier 
interrogante que usted pueda tener. La prevenci6n es la 
clave para que su hijo este libre de drogas. 

Estamos ubicados en las siguientes localidades dentro de la 
escuela: 

Ricardo Sanchez, aula 585F 
De lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 3:00 p. m. 
Telefono: 718-545-7745 ext. 5856 
rsanchez21@schools.nyc.gov 

Raveenga Perera, aula 585G 
De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. 
Telefono: 718-545-7745 ext. 5857 
rperera@schools.nyc.gov 
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FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR EN 
ENERO Y FEBRERO 2017 

FECHA HORA Y LUGAR 
1y2 de enero de 2017 

\0 Enero de 2017 6:00 p. m., salon 182 

10 de enero de 2017 lO:OOam, biblioteca 

Lunes, 16 de enero de 2017 

23 de enero de 201 7 
24-27 de enero de 2017 

24 de enero de 2017 

Martes, 24 de enero de 
2017 

25 de enero de 2017 

Miercoles, 25 de enero de 
2017 

Jueves, 26 de enero de 
2017 

Jueves, 26 de enero de 
2017 

27 de enero de 2017 

Lunes, 30 de enero de 2017 

31 de enero de 2017 
1 0 de febrero de 2017 
11 de febrero de 2017 

7 Febrero de 2017 

14 de febrero de 2017 
16 de febrero de 2017 

17 de febrero de 2017 

20-24 de febrero de 2017 

8:15a. m. 

1:15 pm 

8:15a. m. 

1:15 pm 

8:15a. m. 

1:15 pm 

8:15a. m. 

6:00pm, auditorio 
5:00pm, auditorio 
6:00 p. m., salon 182 

lO:OOam, biblioteca 
9:00-10:30am Salon 182, 178, 185 

9:00-10:30am Salon 182, 178, 185 

ACTIVIDAD 
Receso de inviemo (no hay clases) 
Reunion de padres y taller informativo 
para padres: La comunicacion "Enact" 
es clave: "~ Cuales son los sintomas de 
que su hijo esta en problemas?" 
Cafe y charla: Taller para los padres, la 
comunicacion "Enact" es clave: 
"~Cuales son los sintomas de que su hijo 
esta en problemas?" 
Dia de! Dr. Martin Luther King Jr. 
(No hay clases) 
Fin del periodo de evaluacion 3 
Semana de examenes Regents 
Hora de ingreso limite para todos los 
examen es 
Examenes de la mafiana- 10 a. m. 
Examenes de la tarde- 2 p. m. 
Geometria e Historia universal 
Entomo fisico I Fisica 
Examen Regents en lectura (RCT) 
Examen Regents de Artes de! idioma ingles 
(Estandares Basicos Comunes), RTC de 
ciencias. 
Medio ambiente, Entomo fisico/quimica, 
examen RCT de Historia de los Estados 
Unidos y Gobiemo 
Examen Regents de Algebra 
2/Trigonometria (estandares de aprendizaje 
2005), examen RCT de matematica 
Examen Regents de Historia de los Estados 
Unidos y Gobiemo, Entomo fisico/ciencias 
de la Tierra, examen Regents de geometria 
(Estandares Basicos Comunes) 
Examen Regents de Algebra 1 (Estandares 
basicos comunes) 
Examen Regents de redaccion (RCT) 
Examen Regents de Algebra 2 (Estandares 
basicos comunes) 
Examen Regents en estudios globales 
(RCT) 
Distribucion de boletines de calificaciones y 
programa 
Comienza el periodo de evaluacion 4 
SING! Obra escenica 
SING! Obra escenica 
Reunion de padres y taller informativo 
para padres: Siglo XXI sin estres 
Cafe y charla: Siglo XXI sin estres 
Cuadro de honor y record de asistencia de 
un95% 
CULyHUC 
Cuadro de honor y record de asistencia de 
un95% 
LANG&AWE 
Receso de mediados de invierno. 

Las fechas y los horarios estan sujetos a cambios. 

Zona 126 Oficina de Orientacion Rinc6n de los alumnos de ultimo grado 
Universitaria 

Si tiene preguntas con relacion a la zona 126, per Si tiene preguntas, contacte a: Para cualquier pregunta sobre los requisites para 
favor contacte al 718-545-7095, EXT: 5401 o 5400. Sra. Christodoulou participar en las actividades de alumnos de ultimo aiio, 
Pagina web: Zonel26.org PChristodoulou@schools.nyc.gov sirvase contactar a: 

0 Sra. Kenny 
Directora de Is e~cuela comunitaria Sra. Jeoung Salon 185, 718-545-7095 EXT 1851 
Michelle Makabali Telefono: 718-749-8491 SJeoung@schools.nyc.gov Direccion de email: CKenny4@schools.nyc.gov 
Email: mmakabali@zone126.orgg 

Salon 385 Sra. Destefano 
!:;QQrdin§!gQra ge Ii! ~l.!!illi! gimynitaris 718-545-7095, extension: 3854 Salon 185, 718-545-7095, EXT.: 1851 
Alicia Galdamez Direccion de email: WDestefano@schools.nyc.gov 
Telefono: 718-926-4451 
Direccion de email: agaladamez@zonel26.org Sr. Voutsas 

Direccion de email: SVoutsa@schools.nvc.aov 
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